
DOSSIER ALMENDRITA… LA PEQUEÑA.   

Cñía. Esthela Escénica 

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA: 

-Intérpretes: Esther Blanca y Concha Quintana 

-Guión: Esther Blanca 

-Dirección: Esther Blanca 

-Coreografías: Concha Quintana 

-Escenografía y Muñecos: Esthela Escénica y Por Humor al Arte 

-Diseño gráfico y promocional: Esthela Escénica e Indeleble 

-Distribución: Esthela Escénica e Indeleble 

 

RESEÑA SOBRE LA OBRA: 

El espectáculo “Almendrita… la pequeña”, fue seleccionado para ser 

mostrado en Fetén 2017. Inició su andadura en la Red de la C.M. y 

mantuvo la gira durante 2015. Ha formado parte de varias campañas 

escolares para la Integración e Igualdad en varios centros de Andalucía. 

 

SINOPSIS: 

La pequeña Almendrita, mágicamente nacida de una flor, desea conocer 

el mundo y a veces los deseos se cumplen... a pesar nuestro. Mientras 

Almendrita duerme plácidamente en el regazo de mamá cojín, un sapo 

de gelatina se la lleva al río. Así es como Almendrita, buscando el 

camino de regreso a casa, va conociendo el mundo a través de 

singulares personajes que le ayudan a confiar en sí misma y a valorarse 

tal y como es; Pequeña, como una almendra. Rescatamos esta antigua 

historia de Andersen, desgranando los perennes arquetipos del cuento 

original, para contarla “de nuevo” a través de la danza, el teatro de 

objetos y la magia del espacio escénico.  

 

 

SINOPSIS CORTA: 

Almendrita, aunque es muy pequeña, tiene un gran sueño; quiere 

conocer el mundo. “Si fuera alta como una palmera, podría conocer el 

mundo, como los pájaros cuando vuelan, pero soy tan pequeña…”. 

Rescatamos esta antigua historia de Andersen, para contarla “de nuevo” 



a través de la danza, el teatro de objetos y la magia del espacio 

escénico.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

. Datos:  

- duración 50 MIN. 

- edad recomendada A PARTIR DE 4 AÑOS 

- aforo recomendado 200 BUTACAS  

- género de la obra TEATRO DE TÍTERES. 

. Contacto prensa:  

correo electrónico Esther Blanca estherblanc@gmail.com 

web www.esthelaescenica.es 

teléfono 619826842 

. Guía didáctica.  (se adjunta archivo pdf) 

 

 

 


